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Liturgia de las Horas: Todo propio

“Este es el rey”
(Lc 23, 38)



RITOS INICIALES

ANTÍFONA DE ENTRADA Apoc 5, 12; 1, 6
Digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder y 
la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A él la gloria y 
el imperio por los siglos de los siglos.

ENTRADA 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
La gracia y el amor de Cristo, Señor y Rey del Universo, 
estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Jesús nos invita a reinar en el servicio de caridad con los 
hermanos. Pidamos perdón por no ser testigos de su amor 
y misericordia con nuestro prójimo. (Silencio).

Yo confieso...

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
NOVIEMBRE

Con la ayuda del Espíritu Santo, seguir luchan-
do por practicar las obras de misericordia, siendo 
testigos de amor y de esperanza.

Por ser Domingo de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo,
utilizamos el color blanco. 



Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad.

Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.

Señor, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te 
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, 
Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del 
Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nues-
tra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú 
Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en 
la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste fundamentar to-
das las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, con-
cede, benigno, que toda la creación, liberada de la esclavi-



tud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. 
Por nuestro Señor Jesucristo…

LITURGIA DE LA PALABRA
Del segundo libro de Samuel 5, 1-3

En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón 
a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: “Somos de tu 
misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre 
nosotros, tú eras el que conducía a Israel, pues ya el Señor 
te había dicho: ‘Tú serás el pastor de Israel, mi pueblo; tú 
serás su guía’”.

Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a 
David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en pre-
sencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las 
tribus de Israel.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 121

R. Vayamos con alegría al encuentro del Señor.

¡Qué alegría sentí cuando me dijeron: “Vayamos a la casa 
del Señor”! Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos, 
delante de tus puertas. R.

A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según 
lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre 
del Señor. R.



Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: “La 
paz sea contigo”. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré 
para ti todos los bienes. R.

De la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 
1, 12-20

Hermanos: Demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha 
hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo 
santo, en el reino de la luz.

Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha 
trasladado al Reino de su Hijo amado, por cuya sangre 
recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados.

Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de 
toda la creación, porque en él tienen su fundamento todas 
las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y 
las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a 
los principados y potestades. Todo fue creado por medio 
de él y para él.

Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su 
consistencia en él. Él es también la cabeza del cuerpo, 
que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre 
los muertos, para que sea el primero en todo.

Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud y 
por él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo 
y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre, 
derramada en la cruz.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.



Aleluya, aleluya.
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino 
que llega, el reino de nuestro padre David! (Mc 11, 9. 10). 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 23, 35-43

Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le 
hacían muecas, diciendo: “A otros ha salvado; que se salve 
a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido”.

También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose 
a él, le ofrecían vinagre y le decían: “Si tú eres el rey de los 
judíos, sálvate a ti mismo”. Había, en efecto, sobre la cruz, 
un letrero en griego, latín y hebreo, que decía: “Éste es el 
rey de los judíos”.

Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, 
diciéndole: “Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a 
nosotros”. Pero el otro le reclamaba, indignado: “¿Ni siquiera 
temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros 
justamente recibimos el pago de lo que hicimos. Pero éste 
ningún mal ha hecho”. Y le decía a Jesús: “Señor, cuando 
llegues a tu Reino, acuérdate de mí”. Jesús le respondió: “Yo 
te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”.
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.



PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano) 

Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).
y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,



que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Al Señor, Rey del universo, que cuida y protege a su pue-
blo, presentemos las plegarias de nuestra asamblea de 
fe, confiando en su bondad y misericordia. Respondemos: 

R. Venga a nosotros tu Reino.

Para que renueves la vida de la Iglesia y le concedas rei-
nar en el servicio, la caridad y la misericordia con los más 
necesitados. Oremos.

Para que todos los bautizados sean testigos de su dignidad 
de Hijos de Dios viviendo los valores del Reino y trabajando 
en el anuncio del Evangelio. Oremos.

Para que las familias dejen reinar al Señor en sus hogares 
y cada alma se convierta en una digna morada del Corazón 
de Jesús. Oremos.

Para que nuestros fieles difuntos sean recibidos en la gloria 
eterna del Reino de Dios y sus seres queridos tengan fe y 
esperanza en el Señor de la vida. Oremos.



Padre bueno, asiste con la luz de tu Espíritu de amor a 
nuestra comunidad creyente, que proclama la realeza y 
gloria de tu misericordia. Concédenos, en tu bondad, lo 
que hoy te pedimos con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.

.LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación huma-
na, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a to-
dos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. Él, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración del 
pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el Misterio de la fe. Cristo nos redimió.
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este 
cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.

PADRE NUESTRO
Oremos juntos al Señor para que venga su reino de paz, 
justicia y verdad.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Sal 28, 10-11
En su trono reinará el Señor para siempre y le dará a su 
pueblo la bendición de la paz.



ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te 
rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los man-
damientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir 
eternamente con él en el reino de los cielos. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

RITO DE CONCLUSIÓN
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad 
a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en ple-
nitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor 
y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + y 
del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.
Amén.

Vayamos a ser testigos de la Buena Nueva del Reino, pueden 
ir en paz.
Demos gracias a Dios. 

Oración por los sacerdotes
Oremos por todos los sacerdotes, para que reciban al mismo Cristo 
resucitado y vivo, que vendrá como un Rey con toda su majestad y 
gloria en el último día, y que se hace presente en sus manos cada 
día; y lo entreguen en cada obra de misericordia, en cada Palabra, 
y en cada acto de caridad, cuando impartan la Eucaristía.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



Reflexión

Pbro. Lic. Eduardo Rueda Lugo

“Este es el Rey de los Judios”

Jesús es el hombre de Galilea que se hizo famoso en los tres 
últimos años de su vida terrena; pero ahora lo han condenado 
a muerte. Pilato no encontraba culpa en él, pero su comuni-
dad misma le pedía con insistencia que le crucificaran. 

Ahora lo contemplamos en la cruz. Este Jesús parece que 
ahora sí ha caído en su propia mentira, por eso le escribie-
ron la causa de su condena: “Este es el rey de los judíos”. 

La gente, los jefes de los judíos, los soldados y uno de los 
malhechores se burlaban de Jesús y lo retaban propiamente 



en lo mismo: “si este es el Mesías de Dios, el elegido”, “si 
tú eres el rey de los judíos”, “¿A caso no eres el Mesías?”; 
entonces, concluyen: “¡Que se salve a sí mismo!”, “¡sálvate 
a ti mismo!”, “¡Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros!”.
 
Ellos están seguros de que Jesús no es Dios y por eso tie-
nen la certeza de que no se puede librar de la muerte y por 
eso se permiten burlar de él, ya no le tienen temor. Y Jesús 
murió, y fue la mejor prueba para decir que fue un farsante, 
solo un hombre y no Dios. 

Pero hay uno diferente en toda esta escena, es el otro mal-
hechor que va a morir también; pero, respecto a Jesús, él 
se comportó diferente. Le indignó lo que el otro malhechor 
pensaba, le trató de hacer entrar en razón, le decía: “¿Ni 
siquiera respetas a Dios cuando estás sufriendo la misma 
pena?” también acepta sus propias faltas y el merecimiento 
de su condena, pues dice: “Nosotros padecemos justamen-
te, porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho” 
y reconoce con sinceridad que Jesús es inocente diciendo: 
“pero él no hizo nada que merezca castigo”. Finalmente di-
rige una petición a Jesús: “¡Jesús, acuérdate de mí cuando 
entres en tu Reino!”. 

Esta vez sí, Jesús, que no había respondido a las agresiones 
de los demás, le responde al que se arrepiente y cree en 
él: “Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”. 
Hermano, hermana: felicidades si, a pesar de las dificultades 
que vives en tu vida terrena, y pase lo que pase, crees que 
Jesús es el rey del Universo.
 

¡VIVA CRISTO REY! 



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Llenos de alegría celebremos el amor que nuestro Padre Dios ha 
mostrado al mundo en su Hijo, nuestro Salvador.
Permite que Cristo reine en tu corazón, para que a su vez reines 
con él en el servicio al más necesitado.


